
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Ciudad de México 

División de Ingeniería y Arquitectura 
Departamento de Mecatrónica 

Ingeniería Mecatrónica 

Proyectos de Ingeniería Mecatrónica 11 
MR00039 Grupo 1 

Registro a Eventos 

Especia1es Automatizado 

M.C. Rodrigo Regalado García 
Asesor 

Roberto Ortega Escobedo 

 

-~::::::~:edo 
DE MONTERREY• 

BIBLIOTECA 

M.C. Abel Bueno Meza 
(o-asesor 

Guillermo Quezada Islas 
 

México D.F. Noviembre de 2007 

.~ TECNOLÓGICO 
• DE MONTERREY. 

BIBLIOTECA 
\, '.',: . t, ..• ' . if. '.' ._,¡¡¡_. • mt'.C"'C'~<'~F/,,/>:>~ 

:,;'-..}":. . ~-'.'."~.;.:.~·.h, · •. •. ,,: .... -'(.:. ··--:- ' 

Dr. M. Rogelio Bustamante Bello 
Sinodal 

Jorge Rábago Guerrero 

 



, 

INDICE 

TEMA PÁGINA 

CAPÍTULO 1 

l. INTRODUCCIÓN 3 

2. ANTECEDENTES 4 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 5 

4. OBJETIVOS 6 

4.1 OBJETIVO GENEF:AL 6 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7 

CAPÍTULOil 

5. JUSTIFICACIÓN 8 

6. DESARROLLO 9 

7. ESTADO DEL ARTE 13 

7.1 RFID 13 

7.1.1 Historia 13 

7.1.2 Funcionamiento de la tecnología RFID 15 

7.1.3 Tags de RFID 17 
7.1.4 Lectores RFID 20 

7.2 BASES DE DATO:, 24 

7.2.1 Introducción 24 

7.2.2 El modelo relacional 25 

7.2.3 Componentes conceptuales en el diseño de una base de datos 26 

7.2.4 Componentes lógicos/físicos en el diseño de una base de datm 27 

7.2.5 SQL 28 

7.2.6 Normalización 29 

7.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 31 

7.3.1 Introducción 31 

7.3.2 Características de PHP 32 

7.3.3 Características de C/C++ 33 

7.3.4 Características de JAVA 33 



CAPÍTULO III 

8. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES 

9.1 HARDWARE 

9.1.1 Frecuencia 

9.2 SOFTWARE 

9.2.1 Controlador del lector RFID 

9.2.2 Base de datos 

9.2.3 1 nterfaz gráfica 

CAPÍTULO IV 

10. RESULTADOS 

10.1 DISEÑO 

10.1.1 Hardware 

10.1.2 Software 

10.1.3 Aditamentos 

10.2 PRUEBAS 

11. CONTRATIEMPOS 

12. ANÁLISIS FINANCIERO 

13. PERSPECTIVAS, TRABAJO V MEJORAS A FUTURO 

CAPÍTULO V 

14. 

15. 

16. 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

1\ 

35 

37 

37 

40 

46 

46 

47 

48 

so 

so 
so 
51 

56 

58 

61 

63 

64 

65 

67 

69 



Introducción .('l!J':.; TECNOLOCICC 
~: DE. MONTFíl1F'r 

1. Introducción 

. 
El presente proyecto lleva como título "Registro a Eventos Especiales Automatizado", y 

con él se pretende desarrollar un sistema de captura y registro de datos, que se pueda 

implementar en cualcuier entorno que requiera de dicho procedimiento. El prototipo que se 

quiere efectuar debe ser también fácilmente escalable y adaptable en su funcionalidad, para 

cubrir los requerimientos específicos de su aplicación final. 

En el trabajo se engloban y detallan las investigaciones realizadas, y se describe el 

proceso de desarrollo que se llevó a cabo. Éste se realizó siguiendo los objetivos específicos 

que se plantean más adelante en este documento, e investigando en diversos medios tanto 

físicos como electrónicos. Para ello se aprovecharon las herramientas que ofrece el 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, como la biblioteca, la hemeroteca, las 

bases de datos y los convenios electrónicos, así como el uso de equipo de laboratorio. 

Con este proyecto se propone también difundir el uso de la tecnología RFID en México, 

la cual está creciendo rápidamente y es muy prometedora, y de la cual, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las investigaciones, es desconocida para más del 48% de las personas'. 

Asimismo se desea aportar una nueva aplicación de esta tecnología, al estado del arte actual. 

A grandes rasgos, la tecnología RFID (Radio Frequency ldentification) o identificación 

por radiofrecuencia, es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto, cuyo 

propósito fundamental es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie) 

mediante ondas de radio. Conforme avanza el documento, se explica más a detalle qué es, 

cómo funciona, y cuáles fueron los inicios de tecnología RFID. 

Por otro lado, se justifica el porqué de las decisiones tomadas, y se presenta la 

información teórica más relevante en lo que respecta tanto a hardware, como a software y 

bases de datos, que fueron las tecnologías que se integraron para la resolución de la 

problemática planteada, al igual que un análisis financiero que fue de utilidad para la toma de 

decisiones. 

Por último, s,2 exponen las limitantes y contratiempos que~ fueron surgiendo así como 

los resultados obtenidos, y las conclusiones generales del proyecto. 

' Ver a nexos digitales y 
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Ht..A Antecedentes 

2. Antecedentes 

Actualmente se llevan a cabo muchos tipos de eventos y cursos organizados por 

diversas instituciones, empresas o personas. Éstos pueden ser de tipo social, como una cena 

de negocios, una boda, o una fiesta formal; informativos, como congresos, cursos de inducción 

o conferencias; pedagógicos, como en el caso de instituciones educativas, cursos de 

capacitación o de regularización; o de muchos otros tipos según la finalidad del evento. 

Rosalba Pérez\ asegura que tan sólo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 

1\1éxico, se llevan a cabo de 3 a 5 eventos especiales diversos por semana. 

Por lo general (según expertos como Cristina Carrazco3
), los organizadores del evento 

se encargan de mandar las respectivas invitaciones, o darle publicidad al mismo en caso de que 

éste sea de gran magnitud. Por otro lado, el día en cuestión existe personal dedicado a la 

captura y al registro de datos de los invitados4. En el mejor de los casos, existen sistemas de 

pre-registro ( comúnmente manuales), aunque aún así, hay encargados de pasar los datos del 

pre-registro a una base de información (base de datos). 

La información que se recaba, es de particular interés para el o los organizadores, ya 

sea para llevar estadísticas, enterarse de quienes asistieron al evento y de qué empresa son o 

de dónde los visitan, y también para obtener otro tipo de datos útiles para posteriormente 

cor1tactar a los concurrentes o crear una cartera de clientes potenciales, etc. 

La idea que persigue el proyecto, es integrar e incorporar tecnologías para desarrollar 

un nuevo sistema, creado para facilitar el registro de personas invitadas a eventos de este tipo, 

,~ue sea eficaz, y diseñado para poderse implementar fácilmente en aulas, auditorios, teatros, 

anfiteatros, salas, salones o demás lugares que puedan requerir de un proceso similar. La 

finalidad es buscar un mayor y mejor aprovechamiento del tiempo (eficiencia), y agilizar los 

procesos de registro y de entrada en eventos especiales, así como reducir el trabajo necesario 

para lograrlo. 

,:,:.-::,rdinadora de servicios alimenticios para eventos especiales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. 

,·,,.c;2nizadora y coordinadora de programas de capacitación de la EBC (Escuela Bancaria Comercial). 

• i ;,: cantidad de personal varía dependiendo de la magnitud del evento. 
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3. Definición del Problema 

Expertos en coordinación de eventos especiales como Norma Angélica Becerra5 e lván 

Flores Ramos6, aseguran que el problema radica en que el hecho de requerir información sobre 

los invitados y la necesidad de almacenarla, implica primero un proceso de captura de datos, y 

posteriormente la creación de una base de datos y el llenado de la misma. Esto ocasiona 

además de un trabajo extra monótono (el de captura), alto consumo de tiempo que surge de 

llenar la base de datos con todos los datos capturados. lván Flores afirma también que con 

frecuencia ese motivo causa desagrado tanto a los encargados de registrar, como para los 

invitados. Eso se debe a la lentitud e ineficiencia que existe actucilmente en estos procesos. 

Por otro lado, también entorpecen la continuidad del evento y frenan considerablemente el 

flujo de entrada al mismo. 

Actualmente se han buscado soluciones a este problema, pero de acuerdo con 

expertos en logística de eventos especiales como Diana Sánchez y Virginia Ortiz7, en cuanto a 

listas y asistencia, todo se sigue realizando de manera manual. Es por eso que surgió la idea de 

buscar nuevas opciones basadas en la tecnología para resolver la problemática. 

Coordinadora de programas ele desarrollo ejecutivo, de la dirección de extensión académica del Tecnológico de Monterrey, Campus 

c,udad de México. 

'· fncargado de apoyo en sistemas, de la dirección de extensión académica del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. 

Coordinadoras de programa!. y cursos de actualización de disciplina (ADIS) del departamento de recursos humanos del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Ciudad de México. 
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rtt:..A Objetivos 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

El objetivo que persigue el proyecto, es desarrollar un sistema integral que incorpore: 

hardware, software, sistema de almacenamiento de información e interfaz gráfica, y un 

prototipo funcional de captura y registro de datos basado en tecnología RFID. 

La visualización de la implementación del prototipo se puede apreciar con el ambient e 

gráfico mostrado a continuación (Figura 1). En él se representa una perspectiva de una 

sit uación real. 

Figura 1: Visualización del prototipo8 

0 
En el render mostrado, se expresa la idea de ll ega r al evento e ingresar directamente sin la necesidad de hacer fil as o que se sol iciten 

datos post eri ores. 

6 



Objetivos ),í~-. TECNOLÓGICO 
. "/.. DE MON1'ER~EY 

()bjetivos cspccíficrJs 

1. Hacer un análisis de mercado sobre la propuesta de:I proyecto para ver su 
viabilidad y aceptación, por medio de encuestas. 

2. Buscar alternativas de solución tecnológica para la problemática de registro 
y captura de datos. 

3. Realiza1· una investigación general sobre las posibles ~-oluciones, compararlas 
y discriminarlas. 

4. Realizar una investigación a fondo sobre la tecnología seleccionada, para 
conocerla a profundidad y comprender su funcionamiento. 

5. Identificar si existen diferentes alternativas de solución dentro de la 
tecnología propuesta, y de ser así, comparar las opciones que ésta ofrece, 
evaluarlas, y seleccionar la más adecuada. 

6. Investigar diferentes marcas y proveedores de la tecnología elegida, y 
realizar un benchmarking para discriminar las opciones. 

7. Conseguir el equipo y realizarle pruebas de funcionalidad (de lectura). 

8. Investigar sobre sistemas de almacenamiento info1·mático aplicables a la 
propuesta y en específico sobre bases de datos, y evaluar las diferentes 
alternativas, si es que existen. 

9. Diseñar una interfaz gráfica de registro de datos remota (web), para 
almacenar la información que se requiera de acuerdo a las necesidades del 
evento. 

10. Investigar los tipos de lenguajes de programcición adecuados para 
interactuar con el dispositivo electrónico, y posteriormente evaluarlos y 
discriminarlos. 

11. Diseñar un software de interacción entre el dispositivo electrónico y la base 
de datos para el intercambio de información, y realizc rle pruebas. 

12. Diseñar una interfaz gráfica para el usuario final del sistema. 

13. Buscar escalabilidad técnica del proyecto, rediseñar En caso de ser requerido 
y realizar nuevas pruebas. 

14. Seleccionar material de encapsulado, y realizar pruebas. 

15. Diseñar el encapsulado, construirlo y realizarle pruebas de lectura. 

16. Integrar hardware (ya con encapsulado), software, base de datos, interfaz 
web e interfaz gráfica. 

17. Realizar pruebas al sistema integrado. 
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r<t:A Justificación 

5. Justificación 

Con la implementación del sistema que pretende gestar este proyecto, se busca reducir 

el trabajo que provoca capturar la información de los invitados, llenar una base de datos con la 

información obtenida, y el proceso de registrar la asistencia al evento en sí, logrando de este 

modo agilizar el proceso de entrada. Así se harán más eficientes los procesos de registro y 

aimacenamiento de datos y con ello se aprovechará en mayor medida el tiempo, evitando 

,f-stracciones y entorpecimientos innecesarios causados por el proceso de registro tradicional. 

Eso implica un beneficio tanto para los concurrentes como para los interesados en la 

terna o registro de datos de los mismos, ya que un retraso al inicio de un evento especial, 

¡?"enera comúnmente un retraso en la totalidad del evento, lo que en la mayoría de los casos 

repercute económicamente pues los lugares en donde se realizan, son frecuentemente 

c,pacios rentados. (Pérez, 2007) 

Por otro lado, se busca erradicar la necesidad de contar con personal encargado de 

capturar los datos o almacenarlos en una base de datos. Asimismo, el sistema creará un 

registro preciso y versátil, que podrá ser utilizado por los interesados, proveyendo así un 

beneficio suplementario. 

Con este proyecto también se quiere romper con los esquemas y la metodología 

utilizada actualmente para capturar y registrar datos, y se desea fomentar el uso de !2 

>e enología. 

La utilidad final además de proveer un mayor aprovechamiento del tiempo, ofrece un 

alto nivel de estatus al adquisidor del sistema, lo cual es un incentivo favorable. 
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Desarrollo 

6. Desarrollo 

En esta sección se resume el procedimiento que se siguió para la resolución del 

proyecto a grandes rasgos, que básicamente se logró persiguiendo cada uno de los objetivos 

específicos9
• Más adelante se detalla cada parte y se justifica toda decisión tomada. 

El primer paso en el desarrollo, fue el análisis de mercado sobre la propuesta del mismo. 

Por medio de encuestas'º se averiguó que el 89% de las personas le daría buena acogida". 

Posteriormente, se realizó una lluvia de ideas y una breve investigación sobre alternativas de 

solución a la problemática de captura y registro de datos. Gracias e la investigación se pudieron 

comparar y discriminar de manera objetiva las diferentes alternativas propuestas y se 

seleccionó la más adecuada, que fue la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia o 

RFID 12
• 

El siguiente paso, y uno de los que más tiempo requirió de la primera mitad del 

proyecto, fue la investigación profunda sobre la tecnología seleccionada. Gracias a eso se llegó 

a un conocimiento amplio y sustancial del funcionamiento de la misma. También se hizo notar 

que existen diferentes alternativas dentro de la tecnología propuesta (RFID), mismas que se 

estudiaron, analizaron, compararon y discriminaron para llegar i:1 la selección más adecuada. 

Con eso se concluyó que la frecuencia a utilizar era HF (alta frecuencia)'3. 

Una vez selE~ccionada la tecnología RFID y estudiadas sus posibilidades, se realizó una 

investigación sobre diferentes marcas y proveedores de éste tipo de equipo. De este modo se 

derivó un benchamarking'4 comparativo y se seleccionó la antena de RFID, HF: SL015B, la cual se 

adquirió con la empresa Stronglink, en Beijing, China. 

Mientras llegaba el equipo, se comenzó con la investigación planteada en el octavo 

objetivo específico9• En base a ella, se decidió utilizar una base de datos programada en SQL, y 

se empezó a diseñar el sistema de almacenamiento de información. A su vez, se hizo un 

modelo relacional robusto, el cual sirvió para estructurar la base de datos 15 
• 

. , Ver sección 4.2 Objetivos específicos 
1

" Ver Anexo digital 

Ver Anexo digital 

"Ver sección 9.1 Hardware 

'' Ver sección 9.1.1 Frecuercia 

' Ver anexo digital 

Ver sección 10.1.2.1 Diseio de la base de datos 
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t(t:..A Desarrollo 

De manera paralela, se investigaron también los diferentes tipos de lenguajes de 

programación adecuados para interactuar con el dispositivo. Después de evaluarlos, se decidió 

por el uso del lenguaje de programación C 
16

• 

Una vez seleccionado el lenguaje de programación, se comenzó con el diseño del 

~o!tvvare de interacción. 

Posterior a la llegada del equipo adquirido, se realizaron pruebas del software en 

integración con el hardware. 

A continuación se comenzó con el diseño de la interfaz gráfica y se buscó darle 

escalabilidad y adaptabilidad al proyecto. Gracias a las investigaciones realizadas a lo largo del 

proyecto'\ se concluyó que una manera adecuada era haciendo que el prototipo fuese 

inalámbrico, y completamente autónomo. Así pues, se hizo una investigación sobre 

2daptadores Wi-Fi. 

Luego de finalizado el software de interacción con el hardware, se le añadieron las 

funciones de verificación de duplicados, para aumentarle seguridad. Lo que se logró con esa 

1L1ición, es reconocer si ya se había dado la lectura de un determinado tag, para evitar que se 

dupliquen éstas. 

También se capturó el EPC de cada uno de los 15 tags adquiridos, y se llenó una de las 

columnas de la base de datos con esos códigos. Asimismo, se imprimieron todos los códigos en 

e~íquetas adheribles, y se pegó cada uno en la tarjeta correspondiente, dejándolas listas para 

ser utilizadas en una prueba piloto. De igual modo, se diseñaron sobres e invitaciones para ésta 

t'dtima. Se contempló también la posibilidad de imprimir las tarjetas en vez de etiquetarlas, y de 

ah: se derivó un benchmarking'8 de impresoras de tarjetas. 

Posteriormente, con el software terminado'9 y la base de datos estructurada~º, se 

prosiguió con otra serie de pruebas del módulo lector. Esta vez, fueron pruebas de lectura a 

:r,,vés de diversos materiales, como madera, cartón y acrílico. Todas las pruebas devolvieron 

resultados positivos, y lecturas confiables, incluso a través de múltiples capas de material. 

Ver sección 9.2.1 Controlador del lector RFID 

Ver anexo digital 

citadas en la bibliografía. 

;:, Ver anexo digital 

Ver sección 10.1.2.1 Programa de interacción con la antena 

,., Ver sección 10.1.2.1 Diseño de la base de datos 

. Las investigaciones se realizaron en las fuentes bibliográficas 
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Amplitude Shift Keying o ASK, que se basa en la modulación de la amplitud y envía los 

datos digitales sobre una portadora analógica cambiando la amplitud de la onda en el tiempo. 

Los dos valores binarios se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de las 

dos amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos binarios se representa mediante la 

presencia de la portadora a amplitud constante, y el otro dígito se representa mediante la 

ausencia de la señal portadora. ASK es sensible a cambios repentinos de la ganancia, además 

es una técnica de modulación ineficaz puesto que es sensible a ruidos y a la atenuación. 

(Heinrich, 2005) 

Frecuency Shift Keying o FSK, que modula basándose ,:on la frecuencia y envía los 

cambios de señal a través de la modificación de la frecuencia. Los dos valores binarios se 

representan con dos frecuencias diferentes (f1 y f2) próximas a la frecuencia de la señal 

portadora fp. Esta modulación aumenta la protección contra el ruido y las interferencias, 

obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a ASK. La desventaja es que es 

necesario un mayor ancho de banda. (/bid) 

Y finalmente Phase Shift Keying o PSK, que consiste en modular la fase y envía los datos 

mediante cambios en la fase de la señal. Existen dos alternc1tivas de modulación PSK: PSK 

convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase y PSK diferencial, en la 

cual se consideran las transiciones de esta fase. (/bid) 

7.1.3 Tags de RFID 

7 .1. 3.1 Descripc:ión 

Hoy en día los tags de RFI D, técnicamente conocidas como transponders, existen en 

muchos tamaños y formas diferentes (Ver: Figura 5: Variedad de tags), pero todas contiene los 

mismos elementos básicos que son el embobinado que funge como antena, el circuito 

integrado que contiene un transmisor de radio, un conversor análogo-digital y una memoria, y 

finalmente un núcleo de aire o ferrita. (Ver: Figura 4: Estructura básica de un tag RFID) 

17 
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Estado del arte 

Entre la variedad de tags existentes hoy en día, destacan los que se fabrican en forma 

de etiquetas adheribles, tarjetas plásticas o batches ( de PVC), encapsulados de cristal, llaveros, 

y pulse ras. (Graafstra, 2006) 

Figura 5: Variedad de tags 

Existen tags de sólo lectura y tags de lectura/escritura. Los de sólo lectura se 

programan durante su proceso de manufactura y su programa no puede ser alterado . Est os 

ofrece n un bajo costo y son utilizados comúnmente en sistemas de identificación básicos como 

contro l de acceso o rastreo y manejo indust rial . (Heinrich, 2005) 

"(Phili ps, 2007) 
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Dentro de los tags de lectura/escritura, están los de una sola escritura, que pueden ser 

programadas una vez después del proceso de manufactura, y posterior a eso, se comportan 

básicamente como los de solo lectura. 

Los tags de múltiples escrituras poseen una memoria y una arquitectura operacional 

que les permite ser tanto programados como leídos por el usuario. La memoria puede ser 

alterada por medio de comandos enviados a través del lector, por lo cual también éste debe ser 

de lectura/escritura. Esta tecnología se aplica a tarjetas inteligentes, tarjetas de prepago, 

tarjetas de colección de tarifas y de mercadeo industrial. (/bid) 

La vanguardia de la tecnología, está trabajando con t;:,gs de material distinto al silicio. 

Estos identificadores son de polímeros semi-contudctores y están siendo desarrollados a lo 

largo del mundo por diferentes compañías. La ventaja que oresentan, es que en un futuro 

podrán ser impresas en etiquetas similares a los códigos de barras, y su costo de producción 

será muy bajo. (/bid) 

7.1.3.2 Tipos de tags 

Existen 2 tipos fundamentales de tags, que son los activos y los pasivos, mismos de los 

cuales se derivan los semi-pasivos o semi-activos. (Bill Glover & Himanshu Bhatt, 2006) 

La característica principal de los tags pasivos, es que no tienen una fuente de 

alimentación interna. La mínima cantidad de corriente que puede ser inducida en el tag por la 

radiofrecuencia de la antena, es capaz de encender el circuito integrado de CMOS del tag, para 

enviar una respuesta. (Paret, 2005) 

Los tags activos en cambio, si contienen una fuente de alimentación interna que 

permite encender los circuitos integrados y usan esa energía para producir una onda 

electromagnética más fuete de respuesta, lo cual les permite enviar señales a mayor distancia. 

En éste tipo de tags, para evitar errores, se utiliza una sesión completa entre el receptor 

y el tag mismo. Debido a la fuente de alimentación integrada, estos dispositivos pueden 

utilizarse en aplicaciones donde se necesita más energía para transmitir las señales de radio 

frecuencia como ambientes electromagnéticos hostiles. (/bid) 
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Adicionalmente, los tags activos no requieren lectores especiales y por ello satisfacen 

aplicaciones mixtas entre tags activos y pasivos. Su vida útil es de 3 a 10 años, y depende 

básicamente de la vida útil de la batería. (/bid) 

Por su parte, los tags semi-pasivos o semi-activos, utilizan una batería para activares 

( como los tags activos), pero la energía para generar la comunicación es la que recoge de las 

ondas de radio del lector ( como los tags pasivos). Debido a la utilización de batería, estos son 

más grandes y caros que los pasivos, pero consiguen mejores rangos de comunicación. 

7.1.4 Lectores RFID 

En cuanto a lectores RFID, también contienen entre ellos la misma estructura básic2. 

Una antena o embobinado (generalmente integrada en el mismo módulo), electrónica de 

lectura, decodificadores, conversores de datos, e interface computacional, y una fuente de 

energía (En la Figura 6: Módulo RFID de HF modelo SL015B de Stronglink, se muestra la antena 

adquirida). La interface disponible es comúnmente RS232, RS422 y RS4851 aunque también la 

ccrnunicación Ethernet es posible. Existen también interfaces de emulación de otras 

tecnologías como código de barras o banda magnética que permiten a los lectores de RFID 

conectarse a los colectores terminales más usados en las redes computacionales. 

Los lectores portátiles solo difieren en que todos sus elementos están contenidos en 

una sola unidad manualmente manejable y usualmente obtienen su energía del host. 

Electrónica de 

lectura 

Figura 6: Módulo RFID de HF modelo SL015B de Stronglink 
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7.1.4.1 Rango de lectura 

El rango de lecturas máximo entre tarjeta y lector depende generalmente de la 

frecuencia de operación, aunque también se ve influenciado por el bpo de tag que se utiliza. En 

el caso de tags activos se beneficia puesto que las tarjetas tienen una potencia de transmisión 

mayor. El rango di~ lectura oscila dependiendo de las características, entre los pocos 

centímetros (1 o 2) a las decenas de metros (20 o más). (Paret, 2005) 

Cabe mencionar que a menor frecuencia la distancia de la onda es mayor, y que 

dependiendo de la potencia de la antena también se vería influenciado el rango de lectura, sin 

embargo, los dispositivos RFID están regulados mediante normas y protocolos que estipulan 

esos rangos. (Bill Glover & Himanshu Bhatt, 2006 )33 

7.1.4.2 Frecuencia de operación 

La operabilidad de frecuencia está determinada por el tipo de aplicación en el que el 

sistema RFID se emplea. Los requerimientos de aplicación como 1·angos de lectura, velocidad 

de operación y complejidad de comunicación, o los costos de la misma, conllevan la decisión de 

que frecuencia de operación utilizar. Las frecuencias disponibles para la tecnología RFID se 

listan en la Tabla 1. (Simson Garfinkel & Beth Rosenberg, 2006) 

Nombre Frecuencias ISM 

Baja frecuencia (LF) < 135 kHz 

Alta frecuencia (HF) 6,78 MHz, 13,56 MHz, 27,125 MHz, 40,68 MHz 

Ultra alta frecuencia (UH F) 433,920 MHz, 869 MHz, 915 MHz 

Microondas 2,45 GHz, 5,8 GHz, 24,125 GHz 

Tabla t: Frecuencia de operación34 

"Para mayor detalle sobre las distancias de lectura, refiérase a la Tabla 2: Características de las diferentes frecuencias; en la sección 
9.1.1 Frecuencia 

"(Bill Glover & Himanshu Bhatt, 2006) 
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Actualmente, en la práctica, las frecuencias disponibles para dispositivos RFID están 

limitadas a bandas ISM (Industrial Scientific Medical). Las frecuE~ncias menores a 135 kHz no 

forman parte de esta banda libre pero se puede utilizar en sistemas RFID porque utilizan el 

campo magnético para operar en cortos rangos de lectura, que no interfiere a ningún otro 

dispositivo. Los organismos reguladores de las distintas partes del mundo han escogido 

diferentes rangos UHF. En Europa, Sudamérica y algunos sitios de Asia, se opera en la 

frecuencia 868 MHz (865,6 - 867,6 MHz). En Norte América en 915 MHz (902-928 MHz), en 

cambio en la India han adoptado recientemente la banda comprendida entre 865-867 MHz. 

En general, la microonda es utilizada con etiquetas activas (aunque también hay 

pasivas) que penniten una gran distancia de lectura, y alta velocidad de transferencia de datos. 

Este tipo de frecuencia se utiliza en algunos peajes de autopistas. 

La ultra alta frecuencia permite identificar un gran número de etiquetas dentro del 

campo de lectura al mismo tiempo y a gran distancia. La desventaja radica en que es influida 

por la presencia de metales y líquidos. Sus aplicaciones más comunes son control de activos, 

inventarios, estacionamientos, industrias y laboratorios. (/bid) 

El rango de lectura de alta frecuencia es de unos cuantos centímetros y también es 

influenciada por la presencia de metales. Se usa comúnmente en hospitales, control de 

accesos, bibliotecas, documentos, animales y otros. 

Los sistemas de frecuencia intermedia están surgiendo recientemente para aplicaciones 

de transacción financiera y para tarjetas inteligentes, finalmente, la baja frecuencia, que 

requiere reducidas distancias de lectura, se utiliza para ganadería. 

En México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones, regulan el uso de los espectros frecuenciales en el país, y asignan los 

diferentes servicios atribuidos al espectro radioeléctrico nacional. En la Figura 7: Banda HF en 

México, se aprecian algunas atribuciones dadas a la banda HF en México, incluyendo la banda 

13,56MHz35
• 

', 8:anda Hí asignada a RFID, 
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Figura 7: Banda HF en Méxica36 

En la sig uie nte tabla, se apre cian las ca racteríst icas principales de cada frecuencia37 • 

Características LF HF UHF 

6.78M Hz, 13.56MHz, 
433.920 M Hz, 869 

Frecuencia <135 kHz 27.125MHz, 
MHz, 915 MHz 

40.680M Hz 

Distancias 
t ípicas38 50cm 3m 9m 

Identificación de Identificación de 
Aplicaciones anima les, lectura de 

Contro l de acceso 
cajas y pal lets, 

principales productos con alto identificación de 
contenido de agua personas 

Influencia de 
materiales 

No Si Si 

Susceptible a 
Rango de alcance 

Precio y 

Limitantes electromagnetismo, no adaptación en 
pueden reescribirse 

corto 
medios acuosos 

Costos Bajo Bajo Medio 

Tabla 2: Características de las diferentes frecuencias 

36 
Imagen ext raída de la Atribución del Espectro Radioeléctrico de los Estados Unidos Mexicanos. Aanexo digital 

D:\lnvestigación\Frernencias\cuadro.pdf 

Microonda 

2.45 GHz, 5.8GHz, 
24.125GHz 

>10 m 

Identificación 
vehicular 

Si 

Tags 
mayormente 

activos 

Alto 

(Para mayor información refi éra se al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias en México, Atribución del Espectro Radioeléctrico 
paro los Servicios de Radiocomunicación, anexo digita lmente en D:\lnvestigación\Frecuencias\mexicol .pdf) 
3 7 

Para ver una comparat iva de ventajas y desventajas, refi érase a la sección 9.1.1 Frecuencia 
38 

Las distancias son consid eradas utili za ndo los estándares de RFID para cada frecuencia. 
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7.-Y. Bases de datos 

7.2.1 Introducción 

Una base de datos es un sistema de información que contiene datos de diferentes 

tipos. Desde la década de 1970 tuvieron un auge importante debido a la implementación en 

conjunto con el mundo de la computación. Hoy en día, la m,3yor parte de las empresas, 

manejan bases de datos para manejar la información de clientes, proveedores, producción, 

finanzas, etc. La investigación respecto a las bases de datos ha dado origen a diferentes 

modelos que especifican el tipo de organización que debe manejar la base misma. Los modelos 

utilizados a la fecha son: 

Modelo de archivos planos 

Modelo jerárquico 

Modelo de red 

Modelo relacional 

Modelo orientado a objetos 

Modelo relacional orientado a objetos 

Estos modelos tienen aplicaciones en diferentes ámbitos. El modelo de archivos planos 

se utiliza por ejemplo en los sistemas LINUX. En estos sistemas la base de datos de usuarios se 

almacena en un archivo de texto. Pero el modelo que ha tenido más desarrollo en los últimos 

años ha sido el modelo relacional. Esto se debe a que es un modelo simple de comprender y 

que tiene un alto potencial para llevar a cabo tareas complejas. Además tiene la ventaja 

respecto a los modelos jerárquico y de red, de contar con mayor flexibilidad. En cuanto al 

modelo relacional orientado a objetos, ha demostrado tener también un alto potencial, pero es 

un sistema más complejo que requiere de experiencia en los modelos relacional y orientado a 

objetos. 

Las bases de datos son comúnmente el corazón de un sistema mayor, y necesitan un 

software para poder interactuar con los mismos. El software que se utiliza es conocido como 

"Sistemas adminis~radores de bases de datos" o DBMS (Database Management Systems). Este 

software permite administrar, ejecutar y dar mantenimiento a la base de datos. 
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7.2.2 El modelo relacional 

,,.:¡,i. • TECNOi.DCICC 
·f~~- DE MO*'ffl:R~EY 

El modelo relacional fue desarrollado en la década de 1970. En un principio su 

desarrollo fue matemático y complejo, pero con el paso del tiempo se transformó hasta 

originar el lenguaje hoy conocido como "Lenguaje Estándar de Consulta" o SQL (Standar Query 

Languaje). (Oppel, 2004) 

Este modelo está basado en el concepto de tener una estructura en donde la 

información puede ser delimitada, además la información se almacenas en tablas de dos 

dimensiones, esto es, tablas en donde solamente hay renglones y columnas; otro de los 

fundamentos de este modelo es la interacción que existe entre las tablas. La relación que hay 

entre los elementos de cada tabla puede formar un esquem2 jerárquico y flexible cuya 

funcionalidad permite la unión de la información. (/bid) 

El modelo relacional sigue el modelo ANSI/SPARC, por lo que la estructura de la base de 

datos es independiente en la parte lógica de la parte física. Este modelo en vez de almacenar 

los datos por medio de apuntadores de memoria como en los modelos jerárquico y de red, 

almacena los datos lógicamente en forma de tablas. En la Figura 8: Capas de abstracción de la 

base de datos, se muestran las capas que se manejan en un sistemc1 de bases de datos. (/bid) 

Externa! 
layer 

L·:>gical 
layer 

Physical 
layer 

EJ lvt! ¡v,~nl 
------------ ----------------------_ -·· ----~~-------------- l_ogical dala 

independence 

Physical data 
independence 

Figura 8: Capas de abstracción de la base de datos 

25 



Estado del arte 

En general las bases de datos relacionales se utilizan comúnmente gracias a sus 

características: 

La estructura, administración y manipulación de la información no es compleja 

Los datos se pueden obtener mediante una serie de preguntas a la base de 

datos 

La información está protegida 

Existen estándares en las normas ISO y ANSI 

Existen múltiples plataformas de diferentes empresas 

La migración entre plataformas es sencilla 

Los DBMS son estables 

El lenguaje SQL ha sido adoptado por la mayoría de las empresas desarrolladoras de 

sistemas de bases de datos, por lo que se puede decir que es un lenguaje universal para los 

';istemas relacionales. 

7.2.3 Componentes conceptuales en el diseño de una base de datos 

Los componentes de diseño que necesita un sistema de bases de datos son los 

siguientes: 

Entidad: Una entidad es un elemento real, que se desea ingresar a una base de datos, 

por ejemplo un invitado. Su finalidad es almacenar información sobre éste mismo para poder 

procesar dicha información. 

Atributo: Un atributo está definido como una característica de una entidad, esta 

característica debe ser determinante para los procesos que se llevan a cabo, por ejemplo, un 

invitado debe tener un nombre y apellido para identificarse, etc. 

Relación: Una relación en una base de datos, se define como la relación que existe 

entre una o más entidades. Esto se refiere a que una entidad puede estar relacionada de algún 

modo con otra entidad, por ejemplo un invitado puede estar relacionado con un evento. Las 

relaciones pueden ser de tres tipos: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Con ello se 

define cómo pueden relacionarse las entidades, por ejemplo invitado puede asistir a varios 

eventos, y un evento puede tener varios invitados. 
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Estos tres primeros componentes del diseño, se representan en un diagrama ER 39 

mediante la simbología mostrada en la Tabla 3: Símbolos de diagramas ER. 

11 .. _E_n_ti_d_a_d__. 

-, 

Tabla 3: Símbolos de diagramas ER 

Regla de negocios: La regla de negocios es un elemento importante en el diseño de una 

base de datos, y es una política, procedimiento o estándar que una empresa u organización 

adopta para el manejo de la información, por ejemplo un invitado debe presentar su invitación 

antes de ingresar al evento. 

Intersección de información: La intersección de la infonT:ación se refiere a la forma 

cómo se relacionan las tablas de una base de datos para generar vistas, estas vistas permiten 

analizar mejor la información y ayudan a la toma de decisiones. 

Estos cinco componentes básicos, sirven para poder generar el diseño conceptual de 

una base de datos, y una vez establecidos se implementa. Ya que se han definido los 

componentes conceptuales en un sistema, es conveniente presentar la forma en que se 

organiza la información en el sistema. (Oppel, 2004) 

7.2.4 Componentes lógicos/físicos en el diseño de una base de d.~tos 

El DBMS se encarga de manejar las transacciones con los archivos del sistema 

operativo, y a partir de los componentes lógicos de la base de datos (tablas, bases, relaciones, 

etc.) se engloba una sola estructura lógica/física. ( Oppel, 2004) 

Los conceptos que se utilizan son: 

Tablas: Una tabla es la unidad primaria de almacenamiento en una base datos, cada 

renglón representa una entidad y cada columna representa un atributo, el proceso para 

organizar la información contenidas en las tablas se llama normalización. 

,., Un diagr.?.ma de Entidild Relar.1011 (E:R), sirve para r,?presentar una organización estruclur,1da ele ,fatos y para mostf<1r la relacion qur

existe entre ellos. 
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Columnas y tipos de datos: Son los atributos del diseño conceptual, una columna es la 

mínima unidad de información que se puede almacenar en una base de datos. Los tipos de 

datos se utilizan para diferenciar la información que almacena una tabla, este mecanismo 

provee muchos beneficios como la restricción de la información que se almacena en cada 

2:ributo, por ejemplo una columna de fecha puede almacenar solo fechas y no texto o 

,,uneros; el ahorro de espacio es otro de los beneficios que se tiene al discriminar los tipos de 

denos, ya que dependiendo del tipo de dato que se almacene es la cantidad de memoria que se 

ocupa. 

Restricciones ( constraints ): Son reglas que buscan la integridad de la base de datos, son 

ek'rnentos fundamentales que permiten mantener la relación entre tablas y hacen referencias a 

0tras tablas. Los elementos más utilizados son las llaves primarias, las llaves secundarias y las 

restricciones de integridad. 

Vistas: Las vistas son consideradas tablas virtuales ya que no almacenan información 

propiamente, sino que almacenan las relaciones que existen entre dos o más tablas. 

7.2.5 SQL 

SQL fue desarrollado por el Dr. E.F. "Ted" Codd de IBM (mismo quién desarrollo el 

Cli•cepto del modelo relacional en 1970 ). 

Durante esa época, IBM invirtió millones de dólares, años de trabajo y un sinfín de ideas 

para desarrollar el System/R en 1978. Por su parte, otras compañías tomaron el modeio 

r,Jacional y desarrollaron sus propias aplicaciones, la primera compañía que puso en el 

íneícado un sistema de bases de datos relacional fue Oracle lnc. (Suehring, 2002) 

Otras empresas han desarrollado software tanto propietario como de código abierto. 

\\:uosoft por ejemplo desarrolla mSQL. Otros productos competitivos que forman parte de la 

,t'cnología de código abierto son MySQL y PostgreSQL. Esta clase productos están basados en 

la especificación ANSI SLQ240 y ese es el motivo de su amplia utilización en el mundo de los 

flé:c'.OCiOS. 

''' Ver anexo digital 
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SQL es un lenguaje que sirve para manipular bases de datos. Su estructura se forma a 

través de sentencias, cuyos comandos siempre se escriben en letras mayúsculas por 

convención (a pesar de que pueden ser escritos también en minúsculas). Cada comando puede 

tener uno o varios parámetros y cada sentencia debe terminar con el símbolo";". 

La organización de las sentencias de SQL se divide en: 

Lenguaje de preguntas a los datos (DQL): Se encarga de obtener información 

contenida en las tablas de la base de datos. 

Lenguaje de manipulación de los datos (DML): Se encarga de modificar la 

información contenida en la base de datos. 

Lenguaje de la definición de los datos (DDL): Se encarga de modelar la 

estructura de las columnas en las tablas y sus relaciones. 

Lenguaje de control de datos (DCL): Se encarga d,el control de los privilegios 

para acceder a las bases de datos. 

(/bid) 

7.2.6 Normalización 

Al diseñar una base de datos se debe tomar en cuenta la información que se 

almacenará en las tablas y la forma cómo se debe organizar, el objetivo principal es tener una 

base de datos compacta y sin redundancia (información repetida). Existen muchos métodos 

para diseñar estos procesos, sin embargo el más utilizado es el propuesto por el Dr. E.F. "Ted" 

Codd en 1972 llamado normalización. En la Figura 9: Modelo de normalización, se aprecia el 

procedimiento propuesto a seguir para el diseño de una base de datos. 
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Remoción de atributos 

repetidos y multivaluados 

Relación en su primera 
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Remoción de atributos 

parcialmente dependientes 

Relación en su segunda 

forma normal 
Remoción de atributos 

transitivamente dependientes 
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Relación en su 

tercera forma normal Aplicar formas de 

normalización adicionales (7) 

Relación completamente 

normalizada 

Figura 9: Modelo de normalización 

Este modelo se basa en el concepto de ir mejorando una base de datos conforme se 

,". anee de nivel, en la primera parte se tiene información sin organización, al pasar por la 

primera forma normal, la información se separa en tablas para evitar elementos repetidos en 

las tuplas4
' y se define un identificador único, denominado llave primaria, que es el identificador 

µ~Ha cada tupla. Posteriormente al pasar por la segunda forma normal, se eliminan los 

.'ítributos que no pertenecen a la llave primaria, donde no haya ninguna relación entre los 

elementos. Por último la tercera forma normal, consiste en identificar que cada atributo de la 

tabla dependa única y exclusivamente de la llave primaria en donde se encuentra el registro. 

(Oppel, 2004) 

t:c·i -, ,,-, el término para identificar?. un registro, renglón o fil.-1 dP una tabla Pn una br.se de datos 
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7.3.1 Introducción 

Los leguajes de programación han existido desde la década de 1960 y su evolución ha 

generado nuevos lenguajes de programación más complejos y con una mejor estructura de 

programación. Un IE:nguaje de programación consiste en códigos que pueden ser utilizados 

para manipular el comportamiento de un sistema que te,1ga microprocesadores o 

microcontroladores, particularmente una computadora. Son básicamente un conjunto de 

reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos, 

respectivamente. (Hugh E. Williams E>l David Lane, 2002) 

Los lenguajes de programación tienen varias clasificaciones y la más común es por su 

sintaxis de programación. Las clasificaciones son: 

Lenguajes de bajo nivel: Este tipo consiste en código que se asemeja al lenguaje de la 

computadora pero es complejo de programar, el lenguaje más conocido es el ensamblador. 

Lenguajes dE! medio nivel: Los lenguajes de medio nivel tienen la característica de 

tener funcionalidades muy parecidas al lenguaje de bajo nivei pero con cualidades que 

permiten manejar estructuras de programación con más comprensión para el ser humano, tal 

es el caso del lenguaje C. 

Lenguajes de alto nivel: Son lenguajes en los que el usuario no interviene con el 

funcionamiento directamente con el hardware sino que tienen estructuras de control sencillas 

y fáciles de comprender para el ser humano, tal es el caso del lenguaje Java. 

En este trabajo en específico se presentan tres lenguajes de programación que son 

importantes en el desarrollo del proyecto; PHP, C/C++ y JAVA42
• 

"Más adelante en éste documento, se explica y justifica el uso de cada uno de éstos lenguaje<. 

31 



Estado del arte 

7.3.2 Características de PHP 

PHP (Personal Home Pages) es un lenguaje de programación denominado scripts. Este 

término se utiliza para código que no necesita ser compilado para su ejecución, sino que se 

(cimpila cada vez que se ejecuta, se conoce como un lenguaje interpretativo ya que cada 

sents2ncia se ejecuta cada vez que se utiliza una rutina. Es un lenguaje de código abierto que 

pre, ee una alta flexibilidad para el desarrollo de software para la web y además es una 

ai~ernativa a los lenguajes JSP de Java y ASP de Microsoft. (Hugh E. Williams & David Lane, 

Las ventajas que tiene PHP son las herramientas con las que dispone para programar. 

L.a principal herramienta para el proyecto, es el DBMS, que se utiliza para implementación y 

administración de una base de datos. Esta herramienta es flexible y permite programar una 

,,,:¿rfaz amigable para usuarios finales. También permite mostrar los contenidos mediante un 

i ,,:avegador web en forma de HTML. Otra de las ventajas de PHP es la definición de variables. El 

hecho de que no se deban definir los tipos de dato de una variable hace que las interacciones 

~on bases de datos sean simples. (PHP Online Documentation) 

Por su parte, las desventajas de PHP, es que al ser un lenguaje simple, pierde robustez; 

y al ser un lenguaje de scripting, provoca que su tiempo de ejecución sea más lento en 

ccrnparación con un lenguaje compilado. 

Considerando ahora las transacciones con las bases de datos (lo cual es un punto 

irnportante pare éste proyecto43
), si éstas no requieren complejidad de procesamiento (que es 

este caso en particular), PHP es ideal, sin embargo, cuando se requie hacer operaciones 

,:,~'11plejas, es más conveniente usar Servlets o JSP, ya que en estos paquetes se manejan 

contenedores y persistencias en la base de datos, lo cual permite procesar una mayor cantidad 

de los mismo. (/bid) 

" Ya que SP r22l1¿on rnn')tiltt>. con unJ basP d:· d;·-dos 
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7.3.3 Características de C/C++ 

El lenguaje d,2 programación C, es muy útil en la programación a nivel de sistema 

operativo y además puede trabajar prácticamente con hardware. La intención del lenguaje Ces 

poder programar dispositivos de hardware y controlarlos de la manera más sencilla posible. A 

pesar de que no es un lenguaje simple, las estructuras y forma de manejar los dispositivos 

permiten tener acceso de forma directa. 

Una de las VE!ntajas principales que provee C, es la capacidad de programación multi

hilos44, de esta forma se pueden llevar a cabo múltiples tareas de forma paralela, o un proceso 

puede llamar a otros subprocesos para hacer tareas repetitivas. 

Por otra parte, sus desventajas son que al ser un lenguaje de programación para 

sistemas operativos, tiene algoritmos enfocados al procesamiento de estructura de datos 

básicos. Este hecho, hace que la programación de entornos gráficos se incremente en 

complejidad, a pesar de que existen librerías como Qt45• También, puesto que la programación 

en Ces funcional (en bajo nivel esto no representa un problema) cuando se desea programar 

en alto nivel, contar con funciones ya no es suficiente. Por ejemplo, en el lenguaje C++, aunque 

ya cuenta con objetos, las referencias a los mismos se deben hacer mediante apuntadores. 

(Deitel & Deitel, C: How to program, 2004) 

7.3.4 Características de JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos46 que está basado en el 

lenguaje de programación C y C++. El concepto de programación orientada a objetos tiene la 

característica principal (a diferencia de C) que ya no se programan funciones independientes, 

sino que se programan clases que contienen variables o atributos y métodos47
• (Java Online 

Documentation) 

"' .Si el sistema operativo lo Jermite 

' De Tro//Tech 

"·Aun objeto se le conoce como la instancia de una clase .. 

,: Para utilizar métodos y va·iables ele una clase en Java, es preciso crear una instancia ele la cl,se (un ob¡eto) 
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Java ha tenido un desarrollo exponencial desde sus inicios en 1993, y una de sus 

principales ventajas es que en la década de 1990 se implementó en páginas Web por medio de 

Applets48
• Hoy en día Java cuenta con un desarrollo de miles de clases que facilitan el trabajo al 

programador, desde algoritmos de ordenamiento sencillo hasta operaciones que permiten 

tr.,msmisión de datos sobre la red o entornos gráficos como el paquete Swing que provee una 

/ü'l lApplication Programming Interface) que permite mostrar elementos gráficos dentro de una 

v<:'mana en un sistema de ventanas como Microsoft Windows. (Java Online Documentation) 

Java cuenta también con cuatro características principales frente a otros lenguajes de 

f'rcgramación: es abstracto49
, utiliza polimorfismosº, maneja herencias' y esta encapsulado. 

Todos éstos aspectos de su arquitectura han hecho que el sistema sea uno de los más 

utilizados hoy en día tanto para aplicaciones científicas como de negocios. (lbid) 

En contraparte, la desventaja principal de Java, es que poder ejecutarse en un sistema, 

,cquiere de una máquina virtual (Java Virtual Machine - JVM) que funge como puente entre el 

lenguaje Bytecode51 y el sistema operativo. Esto implica requiere de un software adicional, y 

qut: la eficiencia no es la misma por tener que interpretar el software. Sin embargo, se puede 

-21°, apsular todo, y se convierte en porta ble a cualquier plataforma. 

Nota: Para ver los lenguajes de manera comparativa, refiérase a la sección 9.2 Software) 

,\"plets son programas desarrollados en Java que corren dentro del navegador web de forma embebida en una máquina virtual 
.n'.-·-grada en el browser. 

· J.,,;; se dice que es abstracto puesto que los datos pueden ser definidos por los programadores. Esto significa que se pueden u ear 

.Lt.. ·¡ue en un cierto ámbito pueden tener un sentido especifico. 

, ' oncepto de polimorfismo implica que los métodos que se utilizan pueden ser definidos con diferentes argumentos de entrada. 

: \1- .11ante la herencia, se pude reutilizar código de manera sencilla y sin que se mezcle. El concepto está diseñado de manera lineal, 

¡x,, lo que no se puede heredar código de varias clases. Sin embargo al ser heredado permite utilizar funciones de la clase padre y 

ut,1,:ar polimorfismo. Por otro lado, la sobre escritura de métodos permite redefinir métodos de la clase superior con nuevos. 

· i rnguaje de JAVA. 
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8. Descripción de la implementación de la solución 

El funcionamiento del producto final consiste básicamente de tres sencillos pasos 

secuenciales como lo muestra la Figura 10: Secuencia gráfica de pasos a seguir, y fueron 

pensados siguiendo la dinámica de la logística de los eventos especiales. 

CD R.uiGtts í11ttitació1<1 11@ 
1 

1o Ro.t¡íslrt1s 

~, 11 
~---------J~_L'f-_\j_l_. _-___,: '~-----------~ L.-----------"=;:.___, 

Figura 10: Secuencia gráfica de pasos a seguir 

Cada paso tiene un significado muy especial y la representación gráfica hace muy 

evidente y fácil de interpretarlo. 

El primer paso es recibir la invitación. Esto implica que se ha sido invitado 

personalmente a algún evento especial. La invitación puede ser física y contener una tarjeta de 

RFID (de PVC), o puede ser electrónica y contener un código único de invitación, además de 

una breve instrucción del siguiente paso, que es ingresar a una página web para realizar un 

«pre-registro» o confirmación de asistencia. 

El segundo paso es el «pre-registro» en sí. Una vez obtenida la invitación, se ingresa a la 

página de internet http://REEA.ccm.itesm.mx53 en donde se pedirá confirmar la invitación al 

evento mediante el número de serie impreso en la tarjeta que acompaña a la invitación, o con 

el código único de invitación. Posteriormente se pedirán los datos que requiera el anfitrión 

(como: nombre, apellidos, teléfono, empresa o institución, correo electrónico, etc.), en una 

serie de campos sencillos, que serán almacenados tras confirmar la asistencia . 

. , La dirección de la página puede cambiar de acuerdo al web hosting. 
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El último paso, es simplemente depositar la tarjeta en un módulo ubicado a la entrada 

del evento el día del mismo, sin tener que hacer filas ni procesos tardados. Este módulo leerá el 

tag RFID y lo asociará con los datos del «pre-registro», generando un reporte. Este reporte 

confirmará la asistencia al evento de la persona y se complementará con los datos la base de 

datos (todos los datos de las personas registradas, aunque no hayan asistido) para poder 

generar estadísticas. 

En realidad, el «pre-registro» o la confirmación de asistencia al evento, es sólo un 

engaño encubierto por la interfaz web. Lo que en realidad sucede, es que el usuario va a 

introducir los datos directamente en la base de datos sin saberlo, ahorrándole así el trabajo y el 

tiempo de hacerlo, al anfitrión u organizador. 

En el caso de que el invitado no haya hecho el «pre-registro», se puede contar con una 

computadora en la entrada, en donde se solicite a la persona hacerlo. Esto por un lado evita 

contar con personal que se encargue de ello, y por otro, fomenta el compromiso y la 

responsabilidad en las personas y fortalece la confianza en el uso de nuevas tecnologías. 

(En caso de haber recibido una invitación electrónica, o haber olvidado la tarjeta, 

-,implemente es cuestión de pasar con el anfitrión a la entrada del evento, y mencionar el 

nombre completo). 

Otra ventaja que puede proveer el producto, es que después de introducir el tag, éste 

puede quedar contenido para ser reutilizado posteriormente, reduciendo aún más los costos. 
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9. Análisis de alternativas y soluciones 

De las propuestas de alternativas que derivaron de una lluvia de ideas y de una breve 

investigación, se destacaron las mostradas en la Figura 11: Tecnologías de identificación, y de 

ellas se resaltan los siguientes puntos: 

Huella dactilar 

Bluetooth 
\ 

Huella 
, dactifar , , .............. _, ___ .,....,....,,.,,, 

Sistema de 
acceso 

/ 

\ 

Figura 11: Tecnologías de identificación 

Código 

de barra~// ---.. ,~--

Los lectores de huella digital, son sistemas biométricos usados para medir y analizar las 

características físicas humanas, con el propósito de autenticar. Estos llevan a cabo dos tareas; 

la de obtener una imagen de la huella, y la de comparar el patrón de valles y crestas de la 

imagen con los patrones de las huellas que se tengan almacenadas. El procedimiento consta 

de 4 pasos. Primero el dedo es leído por el captor, luego se codifica el patrón, después se crea 

una plantilla y la imagen se comprime, y finalmente el captor guarda y reconoce el conjunto de 

números que sólo concuerdan con una única plantilla. 

La ventaja principal que provee este sistema, es que muy seguro. Pero su desventaja es 

que su costo es muy elevado y tiene capacidades limitadas de almacenamiento si se usa de 

modo embebido. También, su velocidad de transferencia de datos es lenta a causa del 

procesamiento de las imágenes. (Cómo funcionan los lectores de huella digital) 
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Código de barras 

El Código de Barras es un arreglo en paralelo de barras y espacios de distinto grosor y 

espaciado, que repr12senta de forma grafica información codificada. Esta información puede 

ser leída por dispositivos ópticos, los cuales envían la información eída hacia una computadora 

como si la información se hubiese tecleado. (Arizpe) 

La ventaja de ésta tecnología es que agiliza la lectura de los artículos evitando errores 

de digitación. También que las impresiones son de bajo costo (ya que sólo debe considerarse 

una impresión con una calidad mínima de 6oodpi de alrededor ele $0.35, que a su vez puede 

incluir hasta 30 o más códigos impresos). La desventaja es que presenta imposibilidad de 

almacenar información y se desgastan con facilidad. Además no •2s fácil reconoce si un código 

se encuentra dañado. (Sabater) 

Bluetooth 

Bluetooth es el nombre común de la especificación indu~.trial IEEE 802.15.11 que define 

un estándar global de comunicación inalámbrica, que posibilita la transmisión de voz y datos 

entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. (Bluetooth SIG) 

Las ventajas que ofrece, es que por ser una tecnología inalámbrica, existe una 

eliminación de cables y conectores, además facilita las comunicaciones entre equipos móviles y 

fijos. Por otro lado ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilita la 

sincronización de datos entre equipos personales. 

No obstante, la desventaja es que su costo a pesar de ne> ser tan alto como en el caso 

de los lectores de huella dactilar, es también elevado y el espectro de radio frecuencia en el que 

opera (2.402 - 2,480GHz) no está abierto al público en todos los países (como en Francia). En 

México su frecuencia es abierta para radiodifusión de datos entre otros. 

La desventaja principal es requiere de un alto consumo de los circuitos que lo 

implementan, así c:omo uso de elementos puramente activos. (Ídem) 
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RFID 
La tecnología RFID funciona de manera similar al código de barras, pero opera por 

medio de radiofrecuencia, por lo que no requiere de lectores ópticos, ni línea directa de visión 

entre objetos. Puede funcionar mediante elementos activos o pasivos, y además es capaz 

tanto de leer información como de escribir en los tags a distancia, y un número indeterminado 

de veces. Por otro lado, proporciona también una mayor resistencia y durabilidad en 

condiciones ambientales que las etiquetas de código de barras. 

De igual manera, presenta las ventajas que ofrece la tecnología Bluetooth (también es 

un tecnología inalámbrica), pero sin la necesidad de utilizar elementos puramente activos, lo 

cual reduce el tamaño de los elementos, así como su precio. 

Contra el lector de huellas dactilares, no es una opción tan segura, pero es lo 

suficientemente segura para la aplicación que se requiere, y es menos costosa. Además, 

puesto que evita los pasos de captura, lectura, almacenamiento y comparación de imágenes, 

opera más rápido. 

Las diversas tecnologías se aprecian de modo comparativo en la siguiente tabla. 

Características Bluetooth Código de barras RFID Huella dactilar 

Radio frecuencia Procesamiento de 
Funcionamiento Radio frecuencia Radio frecuencia 

(haz de luz) imagen 

Modo de 
2.4GHz 2-4,5.25,5.8 GHz 

134kHz, 13.56MHz, 
operación 850MHz, 2-4GHz 

Imagen 

Rango de lectura 1m a 100m 10cm a 25cm Km a 100m ocm 

Clientes Activos Pasivos Activos y Pasivos Pasivos 

lndentificador 
Disco duro o 

Impresión EPROM o EEPROM Huella digital 
memoria volátil 

Seguridad Baja Baja Media Alta 

Tabla 4: Comparativa de tecnologías 
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Para el proyecto la opción más viable fue RFI D gracias a su conveniente balance de 

características. Es una tecnología que opera de manera inalámbrica, con rangos de lectura 

adecuados, clientes tanto activos como pasivos y la capacidad de almacenar datos, proveyendo 

además una amplia gama de frecuencias de operación y un nivel de seguridad adecuado. 

9.1.1 Frecuencia 

La tecnología RFID, como se mencionó en la sección del estado del arte54, se divide por 

rangos de frecuencia de funcionamiento, que son los mostrados en la Figura 12: Tecnologías de 

RFID. 

------/.. LF --'-, 

~ <135kHz ) 

-------

Frecuencia 
de operación 

Figura 12: Tecnologías de RFID 

UHF 

~~ 

Para el proyecto se decidió utilizar la alta frecuencia (13.56MHz) debido a su adecuado 

balance entre rango de lectura, velocidad de transición de datos y costo. 

Su rango de lectura es de máximo 10cm55, por lo cual cada persona que quiera ingresar 

al evento, debe pasar ( o depositar) su invitación por el módulo¡ logrando y asegurando con 

esto lecturas confiables, y evitando que personas no autorizadas ingresen. 

Por su parte la velocidad de transferencia de datos ( 106 kbps entre antena y tag; y 

115,200 bps entre antena y host) agiliza la entrada y evita que se formen colas. 

En cuanto a costos, se hizo una comparativa, en la que se hizo notar que junto con LF, 

los lectores HF, son más económicos que los de UHF o Microonda. 

,, Ver sección 7.l.4.2Frecuencia de operación 

Por protocolo 
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La siguiente tabla comparativa muestra las ventajas y desventajas de cada frecuencia. 

9.1.1.1 

Frecuencia 

LF 

HF 

UHF 

Microonda 

Ventaja 

No interfieren con otros 
dispositivos 

Rango de lectura 
adecuado 

Permite identificar un gran 
número de etiquetas en el 
campo de lectura al mismo 
tiempo y a gran distancia 

Grandes distancias y 
velocidades de lectura 

Velocidades y distancias de 
lectura lentos y de corto 

alcance 

Lecturas influenciadas por la 
presencia de metales 

Antenas de gran tamaño y 
equipos de lectura muy 

costosos 

Uso en etiquetas activas 
mayormente 

Figura 13: Ventajas y desventajas de las frecuencias 

Módulos lectores 

Menor 

Mayor 

Una vez decidida la tecnología a utilizar, se realizó un benchmarking57 con el cual se 

pudo discriminar opciones de manera crítica, para posteriormente adquirir el equipo. 

Inicialmente se compararon diferentes marcas de antenas, y diferentes proveedores. 

Por otro lado, se consiguieron las respectivas fichas técnicas en internet y se pidió una 

cotización a cada proveedor. Posteriormente se condenso toda la información. 

Hoy en día, el costo de tags para UHF es menor que los de HF y LF, ya que se ha aumentado la producción y el embobinado que 
conforma la antena del tag, es menor pues la frecuencia produce una mejor inducción. 

"Ver anexo digital [):\Compar'1tiv?.s v c::,stos\C0rno,;rativc1 - FINA.L.xic sección módulos 
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Asimismo se compararon diferentes parámetros como frecuencia, normativa, tags 

soportados, interface de comunicación, voltaje de operación, distancia de lectura, proveedor, 

localización y precio. 

De primera instancia se pretendía localizar proveedores en México, para contribuir con 

la economía Mexicana; pero al hacer la comparativa se concluyó cue los productos que se 

venden en México, tienen un costo superior al 1000% del que se puede encontrar en otros 

países como en China. 

Finalmente se encontró un proveedor ubicado Beijing, •:hina (Beijing Stronglink 

Technology Co.) que cumplía con las características buscadas y cuyo precio total (equipo, 

transportación, impuestos, cargos extras) estaba por debajo de cualquier otro proveedor 

contemplado en el análisis. 

El modulo de lectura y escritura que se seleccionó es de la marca Mifare, y el modelo es 

SL0158. 

Las características técnicas de la antena adquirida son las siguientes: 

Soporta tags Mifare 1K, Mifare 4K y Mifare Ultralight 

Autodetección de tags 

Antena integrada al módulo 

Utiliza una interfase de RS232 con protocolo binario 

Tasa de transmisión de datos de 115,200 bps 

Distancia de Operación hasta 80mm dependiendo del Tag 

Funciona con un voltaje 5 VDC +/- 10% 

El consumo aproximado es de 200 mA 

Opera en la frecuencia 13,56 MHz 

La normativa que utiliza ISO 14443A 

Las dimensiones son de 85 x 55 x 7 mm 

El peso aproximado es de 0.15Kg 

Soporta temperaturas de -40°( hasta 85 ºC. 

Opera a temperaturas de -20°( hasta 70 ºC 

Incluye dos leds, uno verde automático al leer un tc1g, y otro rojo controlado por 

el host. 

(Nota: Para mayor información sobre características y funcionamiento de la an':ena, referirse al manual de usuario 

anexado en D:\Hardware\1 SL015B User Manual.pdf) 
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Figura 14: Abstracto del benchmarking de módulos 

9.1.1.2 Tarjetas 

Al igual que con las antenas, para decidir qué tipo de tarjeta era más apropiada, se 

investigaron, compararon y discriminaron muchas opciones. El modulo de lectura y escritura 

que se elig ió, soporta tags que trabajen con el protocolo ISO 1444358
• Dentro de las 

e specificaciones de la antena se mencionan tres tags soportados que utilizan éste protocolo y 

que según el proveedor son las más adecuadas. Estas son las Mifare Ultra Light, Mifare 1K y 

Mifare 4K. 

58 
Ver anexo digita l D:\lnvestigación\Protocolos\lSO 14443.pdf 
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Se realizó un nuevo benchmarl<ing de tags59
, en el cual se buscaron diferentes 

proveedores y también se pidieron las respectivas cotizaciones. 

Estas tags comparten las mismas características que se mencionan a continuación: 

Protocolo ISO 14443A 

Transmisión de datos y abastecedor de energía sin contacto. (no necesita 

baterías) 

Distancia de operación hasta 100mm ( dependiendo en la geometría de la 

antena) 

Frecuencia de operación 13.56Mhz 

Transferencia de datos a 106 kbit/s 

No colisión 

No obstante existen algunas características que las diferencian como se muestra en la 

Tabla 5: Diferencias principales en tags Mifare: 

Características Ultra Light 1K 4K 

512 bit 1KB 
4KB 

Memoria EEPROM En 16 páginas con 4 En 16 sectores con 4 
En 32 sectores con 4 

bytes c/u bloques de 16 bytes c/u 
bloques y 8 segmentos 

y 16 sub-bloques c/u 

Retención de datos 5 años 10 años 10 años 

Ciclos de escritura 
10 mil 100 mil 1oomil 

soportados 

Autentificación 
Soporte anti-clonación Autentificación mutua 

por número serial de 7 de 3 pasos mutua de 3 pasos 
Seguridad 

bytes únicos por cada Único número serial Único número serial 
tarjeta cada tarjeta cada tarjeta 

Precio60 
$0.5 $0.6 $1.3 

Tabla 5: Diferencias principales en tags Mifare 

09 
Ver anexo digital D:\Compar;¡tivas y co:,tos\Comparat,va - r!N.A.L.x!s sección tags 

'·" Los precios están en dólares americanos y son los que ofrece Stronlink, comprando al menudeo (1-1000) 
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DE MONTERREY, 

Tomando en consideración la capacidad de memoria, la seguridad y el precio, se decidió 

utilizar la tarjeta Mifare 1K. El proveedor buscado que ofrece el precio más bajo para éste tipo 

de tarjetas, es Stronglink, y su competidor más cercano es Smart Card World ( ubicado en 

Canadá) con un precio de $0.84USD. Esto significa un ahorro de cerca de $0.24USD por cada 

Tag. (Sin contemplar envío ni otros factores)61 

x No 

_ Opcional 
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Figura 15: Abstracto del benchmarking de tags 

" 
" " 

0
' Para un análisis más profundo de precios, envío, comisiones, impuestos, aranceles y costo por mayoreo, referirse a la sección 12. 

Análisis financiero. 
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9.2 Software 

9.2.1 Controlador del lector RFID 

Las opciones de los lenguajes de programación con los que se contaban para realizar el 

software fueron amplias. Para la configuración con la antena se analizaron las posibilidades 

contempladas en la Figura 16: Lenguajes de programación 

------------- ------ ' 

( Ensamblador } 

'------_______:.-/ 

Interacción 
con la antena 

Figura 16: Lenguajes de programación 

(de interacción con la antena) 

De manera comparativa, se muestran las características de cada lenguaje en la siguiente 

tabla: 

Java C/C++ Matlab Ensamblador 
¡ 

' 

Nivel de 
i 

Alto Alto Alto Bajo 
programación 

Comunicación con 
Clases 

1 

hardware 
Funciones 10 API de Matlab Directo 

' 

Ejecución del A través de 

1 

JVM Directa Directa 
software Matlab 

: 
Portabilidad a 

No Sí Sí 
1 

microcontroladores 
No 

J 

Progrmación 
Orientada a 

Funcional Programación binaria 

1 

objetos 
Scripting 

Tabla 6: Lenguajes de programación 
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La mejor opción para esta aplicación es C, ya que es un lenguaje que no necesita 

software especial además los recursos de memoria que se utilizan son menores respecto a Java 

y Matlab, respecto al lenguaje ensamblador es un lenguaje en donde la interacción con el 

hardware es directa pero la complejidad aumenta y los beneficios serían los mismos. Se 

seleccionó C para controlar el hardware de la antena, la antena seleccionada tiene una interfaz 

RS232, para programar una interfaz serial en C se necesita crear una estructura ya definida 62 

para configurar dicha interfaz solo se deben establecer los valores de velocidad, control de 

flujo, sensibilidad y tamaño del buffer que se recibirá. Por otra parte se ha separado la 

programación del hardware con la programación de la base de datos; esto es, el programa en C 

únicamente se encarga de revisar si la antena ha detectado un dato. En cuanto se haga la 

detección de un código, este se enviará a otro programa para que se haga la consulta en la 

base de datos. 

9.2.2 Base de datos 

Para la base de datos, las opciones contempladas fueron las mostradas en la Figura 17: 

Bases de datos. 

.. ------~ ..... ..,, ..... ; · 

·,. 
/ Access ) \. ----

ORACLE ) 
---. ___ ...... , 

Bases de 
datos 

,,. .. -·--------,..._" 

~ /~) 
Figura 17: Bases de datos 

.• , Definida en la cabecera termios.h 
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Las características de cada una son: 

MySQL Access D82 Oracle 
1 

' 
Soporte de datos Media Baja Alta Alta ' 

Costo Gratuito Bajo Medio Alto 

Empresa Código abierto Microsoft Office IBM Oracle ! 

Portabilidad Alta Alta Media Baja i 
Tabla 7: Comparativa de Bases de Datos 

Se seleccionó MySQL puesto que tiene un alto grado de integración con PHP, además 

soporta el manejo grandes cantidades de datos y transacciones al mismo tiempo. En 

comparación con Microsoft Access entre otras; ésta base de datos no maneja cifrado a nivel de 

los datos pero se puede restringir el acceso a la base solo para las computadoras que 

inteíVienen en el proceso. 

9.2.3 Interfaz gráfica 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica se hizo un análisis sobre cuál lenguaje de 

programación provee una mejor solución. Se consideraron dos posibilidades, la primera debía 

responder a eventos y además tener la habilidad de programación en ambientes de red, ya que 

ésta interface es la mostrada ante el usuario durante el evento. La segunda está relacionada 

con un sistema al que pueda acceder cualquier persona en cualquier lugar63
• En este caso se 

consideró utilizar una aplicación sobre Web ya que no requiere de instalación de software 

adicional. De acuerdo con la Tabla 8: Comparativa de interfaz gráfica, la opción más adecuada 

es Java para la primera necesidad y PHP para la segunda necesidad. 

·., Con conexión a internet 
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.•. 
PHP Java ASP 

Interacción en 
Si No64 Si 

navegadores Web 

API para MySQL Si JDBC No 

Entornos gráficos Web65 Standalone Web 

Requerimientos 
JVM 

Software de 
adicionales 

No 
Microsoft 

Respuesta a eventos 
No Si No 

ajenos a la aplicación 

Se requiere un 
Costo Gratuito Gratuito entorno 100% 

Microsoft 

Tabla 8: Comparativa de interfaz gráfica 

CGI 

Si 

Si 

Web 

No 

No 

TECNOI..OOCC 
DE MONTERREY . 

Gratuito en la mayoría 
de los casos 

Java se seleccionó como sistema independiente pese a que debe ejecutarse sobre una 

máquina virtual, ya que estará instalado en una computadora controlada por el administrador. 

La ventaja que se tiene al utilizar una conexión de tipo JDBC hacia la base de datos, es que se 

puede asegurar que la integridad de la información se mantiene inclusive aunque la cantidad de 

usuarios aumente de manera considerable. Por otro lado, permite la realización de consultas 

complejas. 

Por su parte, PHP es un lenguaje que permite hacer consultas hacia la base de datos en 

pocas líneas para llevar a cabo la administración de usuarios. También ofrece la ventaja de que 

no se deben declarar las variables, lo cual facilita su programación. 

Por último es importante mencionar que todas las herramientas seleccionadas son 

gratuitas y no se necesita hacer una inversión. En el caso de PHP y MySQL se distribuyen bajo la 

licencia GPL, y el compilador de C que se utilizará, es GCC, que está licenciado bajo GPL. 

"'Los Applets de Java ya no se consideran ya que no pueden interactuar con contenido Web. 

"' PHP también puede tener entornos gráficos standafone, pero requiere librerías externas de GTK-'-
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10. Resultados 

10.1.1 Hardware 

Una vez seleccionado el tipo de tecnología a utilizar, el sistema de almacenamiento de 

información, el lenguaje de programación (para la interacción con la antena, para la interacción 

con la base de datos, y para la interfaz gráfica), el hardware y todos los demás puntos, se 

prosiguió a diseñar el sistema. Este diseño fue estructurado como lo muestran la Figura 18y la 

Figura 19. 

PC Internet Servidor 

RS-232 o Wi-Fi 
~ 

t[ \aEA\ = f ', 
¡-J; ' ---- . Modem, 

Jlj_h Ethernet 

Bienvenido 

Dr. Raúl Crespo S. 

Esperamos que disfrute el evento 

Figura 18: Estructura del sistema66 

De acuerdo con el diagrama, al pasar la tarjeta frente al lector ( o al depositarla en el 

módulo), ésta es leída y la información es procesada por la computadora. La computadora 

verifica y confirma los datos vía internet en la base de datos, y posteriormente retroalimenta al 

usuario desplegando un mensaje ( con sus datos) en pantalla. Asimismo, la antena también 

enciende un led verde para confirmar al usuario que su tarjeta fue leída satisfactoriamente. 

Pñra ver el proceso en forma animada, ver anexo digital D:\Animaciones\Modulo y Mano3.swf {Se requiere de visualizador flash) 
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10.1.2 Software 

10 .1.2.1 Programa de interacción con la antena 

El software de interacción con la antena se realiza a través de la interfaz RS232 de la 

computadora. Este está desarrollado para ejecutarse cualqu ier sistema Linux o Unix. 

En el programa que se anexa67
• se utilizó un convertidor USB a RS232 para la conexión y 

por lo tanto en el software se utilizó el archivo de dispositivo /dev/ttyUSBo 

El d iseño de la programación de la antena, es como se muestra a continuación: 

Consluta si hay 
tarj<!h!s cercana! 

13usqueda de 
valores en la 

Bll!ede Datos 

( ( 

Informa ·si la 

pl!rSóna l!!tá 

r-egistrada o no 

Figura 19: Diagrama de bloques de la antena68 

Registra el 
evento 

La antena consulta si hay tarjetas cercanas, y al leer una, busca los valores en la base de 

datos. Después los verifica y confirma si éstos son válidos o no. Finalmente registra el evento. 

De modo más preciso, la antena se rige por, el diagrama de flujo mostrado en la Figura 

20: Diagrama de flujo. En este dia grama, de primera instancia, se declaran las variables y se 

configura el puerto de comunicación. Luego se cicla el proceso escuchando datos en el canal 

hasta que un dato aparezca. En cuanto recibe los datos, los manda a un programa de 

visualización y regresa a escuchar si hay datos en el canal 

6 7 
Para ver el programa (código) de in teracción con la antena, refi éra se al anexo digital D:\Programas\ Antena 

68 
Para ver el proceso en forma animada , ver anexo digital D:\Animaciones\Funcionamiento.swf (Se requiere de visuali zador fl ash) 
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Figura 20: Diagrama de flujo 

10.1.2.2. Programa de interacción con la base de datos 

Para la implementación de la base de datos se utilizó una interfaz Web utilizando PHP y 

,v,ySQL. Con estas dos tecnologías se puede mantener la información administrada y 

controlada a través de Internet. 

El programa de interacción con la base de datos69
, consta básicamente de una 

estructura web, que contiene campos de texto. Cada campo de texto, corresponde a un dato 

solicitado, por ejemplo nombre, apellido, teléfono, dirección de correo electrónico etc. Estos 

datos, son enviados vía internet y registrados directamente en la base de datos. El usuario final 

solo puede ver la interfaz web, en donde se le pide a modo de «pre-registro» llenar sus datos 

(para lo que requiere del número serial de una tarjeta de RFID, que es el número impreso en la 

tarjeta misma, o el código único de invitación electrónica), y posterior a la confirmación de 

éstos, se despliega un mensaje para retroalimentar al usuario, y ratificarle que su asistencia ha 

sido confirmada. 

Ge Para ver el programa (código) de interacción con la antena, refiérase al anexo digital D:\Prct' ' 2 m .e ·;\F,C, 
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Interfaz Web 

1~¡ l .. R ... ·. EA] 
.lh .. - . 

Modem, 
Ethernet o 

Wi-Fi 

-------~~l Has sido registrado 
satisfactori.imente al evento 

Proyecto RF!ü 

Gracias 

Ethernet 

Internet 

Figura 21: Programa de interacción con la base de datos 

10.1.2.1 Diseño de la base de datos 

Servidor 

lffl 

Para el proyecto se desarrolló un sistema completo que incluye las relaciones entre 

personas, empleados, eventos y lugares para el registro de asistencia en eventos especiales. El 

diagrama completo de la implementación se muestra en la Figura 22: Diagrama ER. La 

cardinalidad es el último elemento que se debe tomar en cuenta para el diseño de la base de 

datos, éste permite establecer tres tipos de relaciones: uno a uno, uno a muchos y muchos a 

muchos. Asimismo, para desarrollar la base de datos, se seleccionó MySQL ( como ya se 

mencionó en la sección 9.2.2 Base de datos) pues es una base de datos robusta, confiable y de 

alto desempeño, que además es un producto Open Source y por lo tanto está libre de cualquier 

costo. 
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10.1.2.2 Diseño de la interfaz gráfica 

La interfaz gráfica del sistema (desarrollada en Java), no utiliza ninguna arquitectura 

como Modelo Vista Controlador (MVC) gracias a su simplicidad. 

El software desarrollado consiste en un hilo que controla la interfaz gráfica. En cuanto 

el organizador del evento se autentica y selecciona el evento, se irician 2 hilos de ejecución. El 

primero contiene la interfaz gráfica para mostrar los eventos del segundo, que ejecuta una 

conexión de red esperando el código que proviene de las tarjetas F:FI D enviadas por la antena. 

Para lograr esto, la interfaz debe estar vinculada con el programa de interacción con la 

antena, que por medio de socl<ets, consulta con la base de datos para desplegar información 

del usuario en pantalla, y a su vez, registra la asistencia del individuo. 

El programa está diseñado conforme al diagrama de estados mostrado en la Figura 23: 

Diagrama de estados. 

Escucha pEt1c10nes Mu2stra pantaHa 
puerto 6000 TCP para ,rncia· lectu-a~ 

P,gcgpción del ,eñal. 
actual12a GJI 

Figura 23: Diagrama de estados 

55 



Resultados 

Ésta interfaz gráfica, es la interfaz final con la que tiene contacto el invitado al asistir al 

evento. Al depositar su tarjeta en los módulos de entrada, se despliegan sus datos en un 

recuadro de bienvenida 71
• 

Bienvenido 
a 1a. presentación final dd pt'Oyeclo: 

Registro a :Eventos Espc,eiales Automatizado 

REA R EGISTRO EVENTOS ESPEC1A ~ 

Figura 24: Interfaz gráfica 

10.1.3 Aditamentos 

10.1.3.1 Carcasa 

El diseño tridimensional de la carcasa realizado en el paquete computacional 

Pro Engineer versión WildFire, se real izó con la intención poder fabricar la modelo por medio de 

inyección de plástico. El diseño es sencillo y pequeño como lo muestra la Figura 25: Diseño de 

la carcasa en ProE 

" El recua dro de bienvenida, se puede personaliza r para cada evento en específico. 
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-======----=-=-=·-==---=---· 
Figura 25: Diseño de la carcasa en ProE 

10 .1.3.2 Módulos 

Los módulos de la entrada se diseñaron de manera vanguardista para ser llamativos y 

logra r captar la atención y curiosidad de los invitados. La posición estratégica en los puntos de 

acceso al evento, asegura que no pasen desapercibidos. Estos módulos consisten de una 

pantalla ( convenientemente de LCD) que muestra la interfaz gráfica final, y de una ranura para 

depositar la tarjeta ( que será contenida en una urna en el interior del módulo) o un cuadro para 

desliza ria de manera superficial ( en caso de eventos recurrentes, en donde el invitado conserve 

la t arjeta) 

Los diseños son los siguientes: 

-

Figura 26: Módulos diseñados 
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10 .2 Pruebas 

Equipo de laboratorio (Mercury 4) 

Conectividad a la red: Conectar el equipo a la red del campus, y controlarlo por 

medio de una computadora. 

Funcionamiento de interface (web): El equipo incluye un servidor web que permite 

su control de forma remota. 

Envío de comandos RQL: Sistema similar a SQL para recuperar datos del equipo. 

Lectura de tag y búsqueda por línea de comando 

Lectura de múltiples tags: Se pasaron tags de manera simultánea y se comprobó la 

lectura. 

Escritura de tag: Se almacenó información en los tags. 

Bloqueo de tag: Se bloqueó el código del tag, para evitar futuras modificaciones. 

Aniquilación de tag: Se envió una onda de radiofrecuenci2 suficientemente potente 

para quemar la circuitería interna del tag. 

Alcance de lectura: Se midieron diferentes distancias a las que se puede leer un tag. 

Antena SL0158 

Conexión con la computadora: Se probó la conexión de cables del equipo. 

Configuración de la interface serial: Se probó la conectividad vía puerto RS232 

Envío y recepción de comandos: Se programaron rutinas diseñadas para el envío y 

recepción de comandos. 

Control de salidas de la antena {LED rojo): Se enviaron comandos para controlar el 

LED rojo de la antena. 

Determinación de tiempo de muestreo para la lectura de tags 

Lectura de tags 

o Código único de serie 

o Páginas específicas de memoria 

Lectura a través de diversos materiales ( cartón, madera, acrílico) 

Lectura a través de múltiples capas de acrílico 

Limitantes de lectura 

o Distancias: Se colocaron tags a distancias incrementales, hasta que la 

antena no fue capaz de leerlos. 

o Cantidad de tags: Se colocó un número incremental de tags, hasta que la 

antena no fue capaz de leerlos todos. 
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o Ángulos y posiciones: Se varió el ángulo y la posición del tag con respecto a 

la antena hasta que ésta no fue capaz de leerlo. 

o Tipos de tags: Se probó la lectura de tags con diferente material, forma y 

protocolo. 

Escritura y almacenamiento de datos en tags 

o Escritura en diversas páginas de memoria: Se envió información a 

diferentes bloques de memoria dentro del tag. 

o Funcionamiento del bit de bloqueo 

• Bloqueo y desbloqueo de páginas de memoria 

Identificación de los pines: Se hizo la prueba a los diferentes pines que tiene la 
antena para comprobar funcionalidad. 

Programa de comunicación con la antena 

Compilación del software (en Linux) 

Conectividad con la antena: Conectar la antena a la rnmputadora y controlarla a 

través de los códigos de programación. 

Conectividad con la red 

Envío de datos al puerto serial (/dev/ttySo) 

Envío de datos al puerto USB (/dev/ttyUSB) 

Envío y recepción de comandos a la antena 

Conectividad con la interfaz gráfica 

Envío de datos a la interfaz gráfica 

Búsqueda del puerto libre de comunicación: Se comprobó compatibilidad con los 

diferente puertos que tiene la computadora y se destino uno para uso exclusivo. 

lnterf az gráfica 

Creación de widgets con la librería de swing 

Creación de hilos para procesamiento en paralelo 

Comunicación TCP/1 P: Se programó una conexión de red del programa para poder 

enviar y recibir datos al software que controla la antena. 

Comunkación por medio de JDBC: Se creó una clase que establece una conexión 

con la base de datos y permite ejecutar consultas. 

Comunicación con la base de datos 

o Envío de consultas 

o Recepción de datos 

Comunicación con el software de la antena 

o Recepción de datos 
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o Envío de datos 

Validación de usuarios: Se probó que el sistema no permitiera ingresar a personas 

sin un nombre de usuario y contraseña. 

Selección de layout: Se probaron diferentes estructuras para la distribución y 

visualización de la interface. 

Selección de background: Se probaron colores e imágenes para el fondo de la 

aplicación. 

Interfaz web 

Selección de Layout: Se probaron diferentes estructuras para la distribución, 

visualización y presentación de información. 

Validación de datos: Probar que los campos de datos recibieran el formato correcto 

de los datos. 

Manejo de sesión: Se probó el funcionamiento y aplicaciones para diferentes 

niveles de usuario. 

Mensajes emergentes: Se probaron mensajes emergentes de aviso o confirmación 

de acciones. 

Visualización en diferentes navegadores web: Se utilizaron Internet Explorer, 

FireFox y Netscape como navegadores para probar la plataforma. 

Funcionamiento: Se probaó que la secuencia del programa funcionara 

correctamente en todas las secciones. 

Comunicación con la base de datos: Se probó que al ingresar datos en la interfaz 

web, fuesen almacenados en la base de datos correctamente. 

Configuración con el servidor: Se comprobó que la configuración del servidor 

virtual ( ) funcionara correctamente. 

Base de datos 

Estructura: Se probó que la programación de cada columna de la base, tuviese el 

nombre y tipo de dato correcto. 

Tipos de datos: Se comprobó que la base no aceptase tipos de datos erróneos. 

Respaldo: Se probaron respaldos de información. 

Inicialización: Se probó que la base de datos no desplegara errores por 

configuración al inicio del servicio. 

Validación: Se probó que los datos almacenados fuesen consistentes con los 

introducidos en la interfaz web. 
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11. Contratiempos 

-:;;-,¡¡ • TECNOLOOC (J 
1'.~ DE MOttTF.Jr;;>f.Y 

A lo largo del desarrollo, surgieron algunos inconvenientes y contratiempos. El primero 

de ellos, es que el equipo del laboratorio de RFID del Tecnoló§;ico de Monterrey, Campus 

Ciudad de México, no contaba con la antena adecuada para la aplicación del proyecto, por lo 

que hubo que adquirir un equipo propio. Eso arrastró el segundo problema, que fue de apoyo 

económico para la adquisición de la misma, motivo por el cual hubo que recurrir a capital 

patrimonial. 

Posteriormente, el equipo adecuado es de origen chino, así que también hubo que 

cubrir el envío, y puesto que México no tiene libre comercio con China, también se pagaron 

aranceles, importación y cuotas aduanales. Asimismo, te tiempo que tardó en llegar el equipo 

(la antena RFID y 15 tags) fue considerable, y derivó atrasos en la planificación de actividades. 

Después, hubo que aprender a utilizar el equipo, lo cual contrario a lo que se pensaba, 

no fue tan sencillo. En ese aspecto, el primer inconveniente fue que el equipo maneja una 

salida RS-232 1 y los equipos de computo actuales, ya no tienen en-:radas de ese tipo, por lo que 

hubo que adquirir un adaptadro «RS-232 - USB». Luego de eso, el quipo no encendía. Se pensó 

que posiblemente ·era por alguna cuestión del adaptador, así que se le hicieron pruebas al 

mismo, lo cual reveló que no era ese el problema. Posteriormente, se pensó en la posibilidad 

de una falla en el cable de la antena, así que también se le realizaron pruebas al cable. Esas 

pruebas revelaron que una parte del cable era responsable del manejo de datos, pero no era 

responsable de la energía de la antena ( el cable provisto con la antena cuenta con dos salidas, 

una tiene un conector tipo DB-91 y la otra tiene dos conector,2s de tipo Mini-Din (macho y 

hembra)). El hecho de que la documentación provista por el vendedor, no indicara la conexión 

de la antena (la comunicación serial se hace a través del conector DB-9 y la alimentación de la 

antena se hace por medio del conector Mini-Din), retrasó un poco el proceso, pero no solo eso, 

igual que sucedió con la conexión RS-232, también se tuvo que adquirir un adaptador 

«Mini-Din-USB», para poder suministrarle energía a la antena. Una vez resueltos esos 

problemas, la antena encendió; pero la comunicación no se establecía. Esta vez, el problema 

fue que el equipo debía ser inicializado con parámetros de comunicación establecidos 

manualmente. Por fortuna, el equipo incluía un pequeño archivo con un código de ejemplo, el 

cual ayudó a que este paso no se dilatara más de lo debido. 

61 



Hl::A Contratiempos 

Después de eso, la comunicación se estableció, y estudiando a fondo la hoja técnica de 

la antena y los comandos de comunicación, se pudo realizar la primera lectura, y 

posteriormente la primera escritura en una tarjeta. 

Otro contratiempo que se presentó, es que sólo se puede controlar uno de los LED's de 

la antena mediante código, y para dar una retroalimentación satisfactoria al usuario del equipo, 

Ci2 preciso utilizar los dos. Así que se optó por acoplarle un buzzer a la antena. Se diseño el 

circuito y se realizaron pruebas. Pero posteriormente, gracias a una adecuada selección de 

materiales (acrílico) y un buen diseño de encapsulado para la antena, (al cual se le realizaron 

numerosas pruebas, cuyos resultados fueron plenamente satisfactorios (100% de lecturas)), se 

pudo asegurar la retroalimentación al usuario sin necesidad de añadirle el buzzer que se 

pretendía. 

Un contratiempo grave ocurrió durante la primer presentación parcial de la segunda 

mitad del proyecto, uno de los cables de los que se conforma el cable serial ( el de comunicación 

entre la antena y la computadora) se rompió. Esto imposibilitó por completo las lecturas. Para 

resolver el problema, se sujetó de nuevo el cable al jack de la antena y se le puso un punto de 

sc!dadura. También se hizo un sujetador para el cable serial en la carcasa, para que los cables 

internos estuvieran lo más estáticos posibles en la conexión a la antena. 

Una desventaja, fue que los códigos de las tarjetas se querían imprimir en las mismas, 

pi:·rn el proceso era muy costoso. De ello se derivó un benchmarking de impresoras de tarjetas. 

Posterior a eso, se optó por la impresión en etiquetas adheribles, que no proporciona una 

?resentación tan favorable, pero resultó muy económico, versátil y cumplió con el propósito. 

Un factor que tomó más tiempo de lo esperado, fue la creación del diseño 3D en el 

software ProE. Esto fue en parte por los horarios de laboratorios de computación, como por la 

licencia del software. 

Por último, durante la prueba piloto surgieron algunos errores menores, como la 

apc1ríción de caracteres en lugar de letras acentuadas, algunos errores en la redacción del texto 

de la interfaz web, y un mensaje de error no editado. Posterior a la presentación, se hicieron 

!¿,e; modificaciones pertinentes para solucionar estos contratiempos. 
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12. Análisis finandero 

Para el proyecto se hizo un análisis financiero 72 con la idea de evaluar las posibilidades 

de comercializarlo. Éste análisis es muy complicado de estimar a la realidad y muestra 

solamente una aproximación al costo por persona. Depende de dos factores principales: El 

número de eventos por semana y la cantidad de invitados por cada evento. Estos factores 

impactan de manera significativa en los costos de producción y operación. En general el 

análisis está dividido en costos fijos y costos de operación. 

Entre los c:ostos fijos se consideraron antenas, computadoras, impresoras e 

inmobiliario, la suma aproximada es de ochenta mil pesos. 

Por otro lado para los costos de producción y operación se realizó cada caso en 

particular, desde un evento por semana para cien personas, has·:a cinco eventos por semana 

para trescientas personas, todos proyectado a un año de trabajo. Cada caso consideró costos 

de: tags, cartuchos de tinta para imprimir los tags, web hosting e internet entre otros. 

El factor que más impacta al precio final son los salarios. Por lo que se decidió no 

considerarlo como un precio establecido sino como un porcentaje:. Esta estrategia provoca una 

motivación ya que el salario dependerá de la difusión del proyecto. 

Eventos X Semana 

1 2 3 4 s 
CI 100 s 28.23 s 18.08 s 14.70 $ 13.01 s 11. 9-9 

-,:, "' s $ $ s o lSO l1.4b 14. 'º 1 J.4'1 $ 11 U 10.64 o ,:, 
i ~ 200 $ 18.08 s 13.01 ~ 11.32 s 10.47 s 9.96 
E 3 

$ s ·::, .: 250 s 16.05 11.99 10.6'. s 9.96 s 9.56 z 
300 s 14.70 ~ 11.32 s 10.19 s '?.U $ 9.29 

Evento, X Semana 

1 2 3 4 5 

CI 100 $ 49.28 $ 35.75 $ 31.23 s 28.08 s 27.63 
,:, "' s o 150 110.26 s 31.23 s 28.23 s 26.72 $ 25.82 o -,:, 
b .. 200 $ 35.75 s 23.98 5 26.72 $ 25 60 5 2"-.92 ti! E :, 

5 s $ $ •::, E 250 ::n.04 n.bl l',.87 $ )4.9} 74.18 z 
300 s 31.23 ' 26.72 s 25.22 $ 21.17 s 2,1.02 

Tabla 9: Abstracto del análisis financiero 

'
2 

Para ver el análisis fincnciero a detalle, consultar anexo digital 
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13. Perspectivas, trabajo y mejoras a futuro 

Como trabajo a futuro, se le puede dar mayor formalidad al proyecto mediante la 

creación de un plan de negocios y la constitución de la empresa (REEA). Se pueden también 

tramitar las patentes para el proyecto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

f'''PI) \.ji\¡ • 

Asimismo, un siguiente objetivo, independiente del proyecto, es formalizar con clientes 

y adecuar el proyecto a sus necesidades para concretar una venta. Posteriormente crear una 

cartera de clientes conforme el proyecto logre alcance. 

Por otro lado, surgió la idea de hacer un módulo embebido con un microcontrolador 

Rabbit. Éste dispositivo incluye un módulo de conexión a red Ethernet y una interfaz RS-232. El 

objetivo sería implementar el código de comunicación con la antena en éste dispositivo y así 

·~!:minar la necesidad de tener una computadora por cada módulo. También, utilizando los 

diseños de módulos integradores, se desea construirlos y adaptarlos al mismo. 

Otra posible mejora sería la comunicación del sistema que se tiene actualmente, con 

si,'.:emas mecánicos que puedan ser habilitados electrónicamente, como por ejemplo, puertas, 

torniquetes, plumas etc. 

Otra meta que se busca, es la creación de una campaña de mercadotecnia para el 

desarrollo y publicidad de la empresa y de la tecnología RFID en México. 

Se buscara conseguir el servicio de web hosting público para consolidar la presencia de 

REEA en la web. Esto basándose en la interfaz creada en el dominio del Tecnológico de 

Monterrey y realizándole unas modificaciones para darle una mejor experiencia al usuario en su 

nd, ,egación. 

Finalmente se desea crear una política de seguridad y confidencialidad de los datos, con 

12 que se le asegure al cliente que su información se mantendrá privada. Una manera de 

:.:1grarlo, es solicitando los servicios y asesoría de abogados y licenciados en seguridad 

informática y otra es mediante la entrega de la información al término de los eventos y 

utilizando una base de datos que cifre la información almacenada. 
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14. Conclusiones 

Con el tiempo los sistemas de registro de asistencia han mejorado, no obstante, todavía 

se pueden hacer más eficaces y eficientes. Es por eso que el proyecto "Registro a Eventos 

Especiales Automatizado" busca gestar un sistema que constituy;,:1 una mejora respecto a los 

sistemas actuales. Se desea también crear un registro versátil para un mejor control de 

asistencia. Asimismo, con el proyecto se pretende atribuirle una nueva aplicación al estado del 

arte. 

Entre las alternativas de solución que se investigaron, destacó RFID que surgió durante 

la segunda guerra mundial y hoy en día promete remplazar al código de barras. 

La tecnología RFID funciona por ondas electromagnéticas de radiofrecuencia, y 

comprende diferentes rangos de frecuencia de operación. Para el proyecto se seleccionó la 

alta frecuencia, así como el uso de tags pasivos por las ventajas que presentan como bajo 

costo, y rápidas tasas de transferencia de datos. También se opto por una base de datos en 

MySQL por su robustez y versatilidad. Para hacer el proyecto fácilmente escalable, se opto por 

mantener por separado tanto al software, como al hardware y la base de datos. Para 

interactuar entre el hardware y la base de datos, se seleccionó el lenguaje de programación C 

puesto que no necesita software especial, y los recursos de memoria que se utilizan son bajos. 

Por otro lado, se usó PHP para realizar una interfaz gráfica para e 1 manejo de la base de datos, 

ra que también es robusto, sencillo y gratuito. 

Por otro lado en México aún no se ha explotado al mt1ximo la tecnología RFID, de 

hecho, todavía es desconocida por más de la mitad de la población, así que con el proyecto 

también se quiere fomentar e impulsar el uso de la Radio-Frecuencia en el país. 

El proyecto desarrollado tuvo una gran investigación de fondo, la investigación sobre la 

parte informática arrojó las herramientas necesarias suficientes para desarrollar el sistema de la 

parte de programación. También se concluyó que es mejor utilizar el sistema basado en Linux 

porque los recursos de memoria y procesador que se utilizan en el sistema son menos en 

comparación de Windows, Además la programación no tiene mayor complejidad en 

comparación. 
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El software de PHP permite establecer las comunicaciones con el sistema de bases de 

datos, por otro lado PHP también permite desarrollar la interfaz que permite agregar datos a la 

base de datos por medio de una interfaz web. 

Asimismo las funciones que proporcionan las librerías de C son suficientes para 

<"stablecer una comunicación con los parámetros de configuración del lector; y el sistema 

:_,nicamente debe leer una cadena de caracteres enviada por el tag. 

De igual manera, la base de datos de MySQL es suficiente para mantener los registros 

de todos los invitados a los eventos. Así mismo, el lenguaje universal de SQL permite tener 

pcrtabilidad a otros sistemas como Oracle. 

Los sistemas de bases de datos en conjunto con los sistemas de programación 

presentan una combinación de posibilidades para obtener datos de usuarios que permiten 

almacenar cualquier movimiento que hace el usuario para conocer su comportamiento. 

Los sistemas de acceso pueden ser mejorados y adaptados dependiendo de las 

necesidades a un nivel de seguridad alto, mediano o bajo. 

Los sistemas de cómputo modernos, tienen un gran poder de procesamiento lo que 

pt::rmite proveer a los usuarios una interacción más rápida con el software y a los 

administrativos, manejar la información de modo más ágil. 

Desde la perspectiva de negocios, el proyecto tiene un gran panorama. Sin embargo, el 

;),oyecto no tiene en realidad una aplicación general, pues cada usuario tiene necesidades 

diferentes. Para poder comercializarlo, es preciso adecuarlo a los requerimientos específicos 

c1e cada evento. 

Finalmente, el proyecto alcanzó su cúspide al verse cumplidos los objetivos general y 

específicos establecidos en un inicio. 
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OBJETIVOS 

@ Diseñar y desan-ollar un sistema integral basado en tecnología 

RFID que registre la asistencia de personas e incorpore: 

e Hardware 

e Software 

8 Sistema de almacenamiento de información 
8 Interfaz gráfica 

@ Desarrollar un software que permita la comunicación con: 
e La antena RRD por medio de RS-232 

8 La interfaz gráfica 

O Realizar un prototipo funcional de captura y registro de datos 

PROBLEMÁTICA 

@ El hecho de requerir información sobre invitados a eventos 

especiales y la necesidad de almacenarla, implica: 

e Crear una base de datos 

O Capturar la información 

O Organizarla de acuerdo a una necesidad 

O Esto ocasiona: 
O Trabajo extra monótono y repetitivo 

O Alto consumo de tiempo 

e Pérdida de dinero 

DESARROLLO 

@ Ingeniería 

O Se seleccionó la tecnología RFID - HF 

/RELJ: 

8 Se desarrollo un programa en C para controlar el sistema lector 

~ e Se diseñó un sistema que permite almacenar información en 
una base de datos de MySQL 

O Se creó una interfaz Web en PHP 

O Se realizó una interfaz gráfica en Java 

O Se diseñó una carcasa en ProEngineer 

O Se integaron todos los sistemas 

O Se hicieron pruebas de todos los sistemas 

Figura 1: Eqrucrura dd sistema 

O Finanzas 

O Se investigó el mercado de precios y se realizó un benchmark de 

módulos. tags e impresoras 

• Se hizó un análisis financiero (rentabilidad del proyecto) 

O Mercadotecnia 

O Se diseño de un ambiente gráfico 
8 Se diseñaron los módulos integrales 

e Se entrevisto a expertos en organización de eventos 

Figura~: PaStl'- p..trJ el rcg.istro 

RESULTADOS 

O Se integraron todos los elementos de manera satisfactoria 

O El sistema permite crear, controlar y administrar eventos 

O Se consiguió un dominio local dentro del campus: 

O hnp://reea.ccm.itesm.mx 
O La interfaz Web y la interfaz gráfica son funcionales 

O Los sistemas son independientes entre sí y se comunican a través 
de la Red 

CONCLUSIONES 
O El proyecto cumplió con las expectativas y objetivos planteados en 

la calendarización 

O La fortaleza de RFID no esta en la tecnología sino en la aplicación 

que se le de a ésta 
O El proyecto no puede ser generalizado y se debe adaptar a las 

necesidades especificas de cada cliente 
@ La tecnología de RFJD es poco conocida en México y difícil de 

conseguir 

O Existe una necesidad de mejorar el proceso de registro y toma de 
asistencia en eventos que requieren un control 

TRABAJO A FUTURO 

O Implementación de un módulo embebido 
O Constitución de la empresa 

• Plan de negocios 

@ Desarrollar un software que pem1ita personalizar la información 
en los tags 
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